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¿

UE ES UNPAN?

La Red en Línea de Instituciones Regionales para el Desarrollo de Capacidades en
Administración Pública y Finanzas de Naciones Unidas -UNPAN- es una red electrónica
virtual que promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones
aprendidas en materia de administración pública y finanzas. Su propósito es el de apoyar,
a través de una plataforma electrónica, el desarrollo de sistemas eficientes y efectivos de
administración pública y de funcionarios públicos competentes, especialmente en los
países en desarrollo y aquellos cuyas economías se encuentran en fase de transición.

¿

OR QUE CREAR UNPAN?

Diversas conferencias recientes de Naciones Unidas, al igual que el Quincuagésimo
Período de Sesiones de la Asamblea General sobre la Administración Pública y el
Desarrollo, han recalcado que sistemas de administración pública eficientes y
funcionarios públicos competentes resultan esenciales en el marco de los esfuerzos
realizados en los países en desarrollo así como en aquellos de economías en fase de
transición para su desarrollo, mientras que las deficiencias en materia de desarrollo
institucional y de gerencia de recursos humanos y financieros del sector público, afectan
de manera negativa la prestación de servicios sociales. Numerosos países en desarrollo
han iniciado reformas administrativas y programas de modernización de la
administración pública. Sin embargo, para tener éxito en dichas reformas y en la
modernización, es fundamental tener acceso a la experiencia y conocimientos disponibles
internacionalmente en materia de opciones de políticas, prácticas y experiencias exitosas
así como oportunidades de capacitación. Por lo tanto, resulta imperiosa la creación de
una red electrónica virtual a escala internacional como herramienta de apoyo a los
Estados Miembros para el mejor logro de los objetivos antes mencionados.

¿

UALES SON LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR UNPAN?

UNPAN ofrece a los usuarios los seguientes servicios:
Servicios de Información en línea, tales como información relativa a los programas y
proyectos de las Naciones Unidas en materia de políticas públicas, administración
pública y finanza; información acerca de las mejores prácticas y experiencias
pertinentes a niveles regional, nacional y local; información relativa a actividades
educativas y de capacitación de interés en universidades, institutos de investigación e
instituciones académicas;
Programas de capacitación, materiales e instalaciones en línea;
Servicios de asesoría, Preguntas & Respuestas interactivas y el “escritorio de ayuda”
en línea de UNPAN; y
Conferencias / Talleres en Línea, y
Directorios mundiales en línea en administración pública y finanza.

¿

UÁL ES EL ALCANCE DE UNPAN?

La información y conocimiento en el marco de UNPAN se centran en las siguientes áreas
fundamentales:
Políticas públicas, con inclusión de los aspectos económicos;
Análisis de políticas públicas y de procesos de toma de decisiones;
Derecho constitucional y administrativo;
Desarrollo de las organizaciones del sector público y del servicio civil;
Temas de administración del sector público, por ej. gerencia financiera, gerencia de
recursos humanos, gerencia (operativa) del servicio público, gestión del desempeño y
gestión de tecnología de la información;
Relaciones entre los sectores público y privado (reglamentación);
Sistemas de gobernabilidad socio-económica;
Relaciones intergubernamentales, y
Temas de gobernabilidad transnacional.

¿

UIÉNES SON LOS USUARIOS DE UNPAN?

Los clientes de UNPAN se encuentran entre organismos gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones de investigación,
órganos corporativos tales como:
Personas encargadas de la formulación de políticas, a saber funcionarios de gobierno
responsables de las políticas públicas en materia de desarrollo económico, de reformas
y modernización de la administración y gerencia en el sector público, de la gestión
financiera del sector público, reforma tributaria, etc.;

Administradores y gerentes públicos, y otros funcionarios/profesionales
gubernamentales, gerentes de organizaciones nacionales e internacionales, privadas y
no gubernamentales, así como personas involucradas en el desarrollo de la
gobernabilidad pública, administración pública y reformas financieras;
Expertos, en el ámbito de instituciones universitarias y de investigación, así como de
otras instituciones relacionadas con la generación de teorías de la administración y de
sistemas de gobierno, innovaciones en administración pública y capacitación, etc.

¿

ÓNDE ENCONTRAR UNPAN?

El sistema UNPAN está centralizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y
se configura sobre la base de las instituciones regionales/sub-regionales existentes
dedicadas a la administración pública y finanzas en el contexto del desarrollo social y
económico. Está conformado, hasta el momento, los siguientes centros regionales en
línea (ORCs): tres en Africa y uno en el Medio Oriente, dos en Asia y el Pacífico, dos en
América Latina y el Caribe, tres en Europa, además del CIS y dos en Norte America. Los
nodos nacionales en los países en desarrollo y en los que se encuentran en transición
económica, ubicados en las instituciones nacionales dedicadas a la administración pública
y finanzas, se insertan en UNPAN tal como se describe en el diagrama siguiente:
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ORC = Centros Regionales en linea
ONC = Centros/instituciones Nacionales en Linea

¿

UALES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE UNPAN?

El centro UNPAN ubicado en la sede de las Naciones Unidas asume la responsabilidad
de las funciones siguientes:
Centro de información y suministro de un directorio en la Red en materia de
administración pública y finanzas para brindar asistencia a los usuarios de UNPAN
en lo relativo a sus necesidades de información;
Desarrollo y organización de programas de capacitación en línea;

Prestación de servicios de asesoría en línea;
Organización de conferencias en línea;
Ejecución del “escritorio de ayuda”;
Administración de UNPAN.
Los centros regionales / sub-regionales asumen la responsabilidad de las funciones
siguientes:
Nodo de información regional / sub-regional;
Promoción de programas regionales de capacitación en línea;
Organización de conferencias en línea a escala regional;
Organización de conferencias en línea para apoyar a UNPAN;
Administración regional /sub-regional de UNPAN.
Los Nodos Nacionales asumen la responsabilidad de las funciones aquí descritas:
Concentrar la información nacional;
Ofrecer un puerto de acceso a UNPAN;
Administrar los Nodos Nacionales.

¿

UIÉN ADMINISTRA UNPAN?

La administración y coordinación del sistema global de UNPAN en la sede de las
Naciones Unidas y la creación de los centros regionales /nacionales estarán dirigidas por
el coordinador de un grupo de trabajo, responsable ante el Director de la División de
Economía Pública y Administración Pública del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de Naciones Unidas -DPEPA/UNDESA Este coordinador trabajará con un
equipo integrado por grupos substantivos, técnicos y administrativos tanto en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York como en los centros regionales, sub-regionales y
nacionales en sus respectivos países. La administración de los centros regionales/ subregionales y de los nodos nacionales refleja las necesidades y características particulares
de los mismos.

QUIEN DIRIGIRSE PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL
Si desea información relativa a UNPAN, le agradecemos dirigirse a la siguiente oficina:
Mr. Guido Bertucci
Director
y
Ms. Haiyan Qian
Gerente de UNPAN
Division for Public Economics and Public Administration
Department of Economic and Social Affairs
The United Nations
One UN Plaza, Room DC1-928
New York, NY 10017
Tel: 212-963-3862

Fax: 212-963-9681
E-mail: bertucci@un.org
www.unpan.org
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